Departamento de Vivienda y
Desarrollo Comunitario
Directrices de Ingresos del Hogar
Vigente a partir del 18 de abril de 2022

Alquiler

Directrices de ingresos del hogar como porcentaje de la mediana de ingresos del área (AMI)
para los Programas de Vivienda y Desarollo Comunitario del Condado de Loudoun
Programa de alquiler de viviendas asequibles (ADU)
Entre 30-50% de AMI
loudoun.gov/adu  703-737-8043
Programa de vales de elección de vivienda (HCV)
Con una AMI igual o
inferior al 50%
loudoun.gov/hcv  703-737-8323
Con una AMI igual o
Programa estatal de asistencia para el pago de alquiler (SRAP)
inferior al 50%
dbhds.virginia.gov  703-737-8323
Programa de adquisición de viviendas asequibles (ADU)
Entre 30-70% de AMI
loudoun.gov/adu  703-737-8043
Programa de asistencia para el pago inicial y costos de cierre
$42,700 - $99,650
(DPCC)
loudoun.gov/dpcc  571-258-3814
Programa de subsidios para la adquisición de viviendas (PEG) por
$42,700 - $99,650
parte los empleados públicos
loudoun.gov/peg  571-258-3814
Patrocinio de asociaciones y revitalización de las comunidades
$99,650 - $142,300
(SPARC)
loudoun.gov/sparc  571-258-3814
Programa de mejoras del hogar del Condado de Loudoun (LCHIP)
En, o por debajo de
80% de AMI
loudoun.gov/homeimprovement  703-737-8323
Programa de subsidios para reparaciones de emergencia en el
Con una AMI igual o
hogar y adaptaciones para discapacitados
inferior al 50%
loudoun.gov/homeimprovement  703-737-8323
Granting Freedom (programa de subvenciones para hogares de
N/A
veteranos y miembros del servicio discapacitados)
vhda.com/renters  703-737-8323
Programa de subsidios para adaptar unidades de alquiler a las
En, o por debajo de
necesidades de personas discapacitadas
80% de AMI
vhda.com/renters  703-737-8323
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Si necesita una adaptación razonable para cualquier tipo de discapacidad o
necesita ayuda de idiomas para poder participar en los programas del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario, comuníquese con
nosotros al 703-737-8323/TTY711. Se solicita dar aviso con tres días
laborables de anticipación.

